
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A mantuvo la calificación AAA al Riesgo de 

Contraparte de Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.  
 

Bogotá D.C., 14 de octubre de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A), con perspectiva estable, al Riesgo de Contraparte 

de Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 
 

 

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 

➢ Para Value and Risk, Fiduciaria Scotiabank Colpatria conserva un direccionamiento estratégico claro y 

congruente con su evolución financiera, así como con las directrices de la matriz. En este sentido, pondera la 

profundización de sinergias que propenden por la potencialización de las líneas de negocio y la mejora en la 

productividad, además de valorar las acciones encaminadas a optimizar la oferta de valor, las cuales contribuyen 

al fortalecimiento de sus indicadores de rentabilidad y posición de mercado.  
 

➢ A junio de 2021, los activos administrados por la Fiduciaria ascendieron a $11,56 billones, con un incremento 

interanual de 10,28%, acorde con la tendencia creciente de los últimos dos años y las estrategias desarrolladas 

con su accionista. Lo anterior, como resultado de la dinámica de fiducia en garantía (+23,66), de administración 

(+11,99%) y FCP (+39,36%), líneas que abarcaron el 39,84%, 37,76% y 2% del total, respectivamente. Sin 

embargo, estuvieron impactados por la reducción de los FICs (- 17,65%) y de fiducia inmobiliaria (-9,31%), que 

en su conjunto representaron el 20,40%, dado el retiro de algunos clientes del segmento institucional y de la 

liquidación y vencimiento de negocios. Al respecto, la Calificadora destaca las diferentes estrategias 

direccionadas al incremento de AUM soportadas en la redefinición de la oferta de valor y en la continua 

profundización de las sinergias comerciales con el Banco. No obstante, considera fundamental robustecer 

aquellas orientadas a mejorar la competitividad de sus portafolios administrados, en beneficio de su 

posicionamiento de mercado, la diversificación de los negocios y, por tanto, su perfil financiero. 
 

➢ En opinión de Value and Risk, una las principales fortalezas de la Fiduciaria es el respaldo patrimonial y 

corporativo de Scotiabank Colpatria, al igual que del BNS, lo cual ha significado una importante transferencia 

de conocimiento, el desarrollo de sinergias y el aprovechamiento de economías de escala. En línea con lo 

anterior, la Calificadora reconoce el aporte de la Fiduciaria al desarrollo del modelo de negocio del Grupo, toda 

vez que, en 2020, se consolidó como la principal fiduciaria por nivel de ingresos en Latinoamérica.  De esta 

manera, a junio de 2021, su patrimonio totalizó $27.924 millones, con un crecimiento interanual de 4,27%, 

asociado al aumento de las reservas (+23,06%), rubro que representó el 28,67% del total, gracias a la apropiación 

del 36% de las utilidades de 2020. 
 

➢ Entre 2019 y 2020, los ingresos operacionales de Fiduciaria Scotiabank Colpatria disminuyeron marginalmente 

hasta $35.697 millones (-0,8%), lo que difiere de lo registrado en el sector (+4,42%) y sus comparables 

(+6,78%). Esto, como resultado del menor dinamismo de las comisiones (+1,50%), principal componente 

(96,57%), así como de la reducción de los asociados a la posición propia (-62,22%).  A junio de 2021, los 

ingresos operacionales alcanzaron $18.278 millones, con un incremento interanual de 5,27%, asociado a la 

evolución de las comisiones generadas por la línea de fiducia en administración (+41,12%) y en garantía 

(+6,27%), que compensaron la reducción de las de los fondos (-1,64%), conforme con la mayor volatilidad del 

mercado y los retiros observados en la primera parte del año. 
 

➢ Si bien Value and Risk pondera la estabilidad de los ingresos, en un escenario de alta incertidumbre ocasionado 

por la Pandemia, así como la orientación de la Fiduciaria por mantener negocios más rentables, considera que 

su crecimiento en el mediano plazo estará determinado por el cumplimiento de las estrategias de diversificación, 

servicio integral y mejoramiento de la propuesta de valor, principalmente en los FICs, sin dejar de lado la 

continua profundización de las relaciones con las demás entidades del Grupo. Aspectos que contribuirán con el 

fortalecimiento permanente de su posición financiera y calidad como contraparte. 
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➢ A diciembre de 2020, los gastos operacionales presentaron una variación de +6,87%, y cerraron en $29.391 

millones. Esto, debido al incremento en los rubros de personal (+9,73%), comisiones (+9,94%) y amortizaciones 

(+140,10%), que se configuran como los más representativos con participaciones de 63,88%, 7,66% y 4,84%, 

respectivamente. De este modo, la utilidad operacional descendió a $6.306 millones (- 25,66%), con su efecto 

en los márgenes operacional y Ebitda que se situaron en 17,67% (-5,91 p.p.) y 28,64% (-1,03 p.p.), inferiores al 

sector (42,40% y 49,93%) y los pares (43,54% y 49,45%), en su orden. Así, el indicador de eficiencia 

operacional14 alcanzó 82,33%, respecto al 76,43% del año anterior, con oportunidades de mejora frente a lo 

evidenciado en sus comparables. Por su parte, a junio de 2021, a pesar del incremento de los ingresos, la utilidad 

operacional decreció 21,22%, impactada por el aumento de los gastos de personal (+8,08%), comisiones 

(+50,98%) y de las amortizaciones (+62,07%). Lo anterior, generó una variación del Ebitda de -5,75% y en la 

utilidad neta de -13,83%, hasta $4.028 millones y $1.683 millones, respectivamente. 
 

 

➢ Al cierre del primer semestre de 2021, el pasivo de Fiduciaria Scotiabank Colpatria ascendió a $11.526 millones 

con un incremento interanual de 7,66%, explicado por la dinámica de las cuentas por pagar (+84,24%), que 

representaron el 43,75% del total. De esta manera, y al considerar el menor incremento de los activos (+5,23%), 

el endeudamiento total y el nivel de apalancamiento aumentaron hasta 29,22% (+0,66 p.p.) y 0,41 x (jun-20: 

0,40 x), frente al 27,33% y 0,38x del sector y el 44,27% y 0,79x, de los pares. 
 

➢ En opinión de Value and Risk, la Fiduciaria cuenta con la capacidad para responder oportunamente con sus 

obligaciones de corto plazo, aún en situaciones adversas, lo que le otorga una sólida posición de liquidez. A 

esto, se suman las políticas y mecanismos de gestión, definidos en el SARL, para mitigar los riesgos que 

incluyen, entre otros: parámetros de medición, evaluación de distintos escenarios de estrés y planes de 

contingencias que respaldan tanto los recursos propios como de terceros. 
 

➢ Adicionalmente, en opinión de Value and Risk, Fiduciaria Scotiabank Colpatria cuenta con robustos 

mecanismos de gestión de riesgos y control interno, conforme con las directrices de su casa matriz y los 

mandatos de la regulación local, los cuales gracias a la permanente revisión y actualización permiten una 

adecuada administración y oportunidad en la toma de decisiones. En adición, pondera la estructura de control 

interno soportada en el modelo de las tres líneas de defensa y respaldada por la Auditoría Interna, la Junta 

Directiva, el Comité de Auditoría y los entes de control. 
 

➢ Al considerar la estructura organizacional, prácticas de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social 

empresarial y cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk la gestión de Fiduciaria Scotiabank Colpatria 

para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza son excelentes. Al respecto, y acorde con los 

ajustes en la orientación estratégica con base en lo definido con su principal accionista y la búsqueda de sinergias, 

en el periodo analizado, reformó su estructura organizacional, situación que conllevó a la unificación de las 

Cogerencias en la Gerencia General, así como, a la consolidación del equipo comercial en la Gerencia de 

Estructuración de Negocios Fiduciarios. Del mismo modo, creó la Gerencia de Producto y Experiencia del 

Cliente, sumado al fortalecimiento de las unidades de inversión. 
 

➢ Según la información suministrada, al cierre del primer semestre de 2021, en contra de Fiduciaria Scotiabank 

Colpatria cursaban 14 procesos, de los cuales 5 tenían pretensiones económicas y se encontraban valorados en 

$7.917 millones. En este sentido, y al tener en cuenta la capacidad financiera y patrimonial de FSC, al igual que, 

el acompañamiento de su casa matriz y la rigurosidad de la defensa jurídica, en opinión de Value and Risk, la 

Sociedad mantiene un perfil de riesgo legal bajo. 
 

 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. Más información: 

prensa@vriskr.com 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser recomendación para 

comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y 

sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la 

calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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